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Un placer compartir con ustedes este acto y particularmente como decía Oscar [Pereyra]recién,             
con amigos porque por suerte a medida que tanto Guillermo como Oscar [Pereyra] iban              
describiendo los pasos que hubo que dar para que se produzca este momento, es que uno                
toma verdadera conciencia de cuánta gente se involucra, de cuánto esfuerzo se pone, de              
cuánta gestión se realiza  
A veces uno solamente, como decía Oscar [Pereyra], abre la puerta, define el apoyo, dice               
políticamente esto es lo que quiero, esto forma parte de ese bagaje de ideas que uno pretende                 
traer a la gestión municipal en el sentido de entender que todo lo que signifique formación,                
capacitación, dotar a nuestros chicos y a nuestros jóvenes de un mejor nivel desde el punto de                 
vista artístico, cultural, educativo,de la incorporación del conocimiento, es valor agregado que le             
estamos dando como personas, pero es valor agregado que le estamos dando a nuestras              
comunidades porque ellos forman parte, ustedes forman parte del crecimiento, de la posibilidad             
de desarrollo que hoy el mundo activo que nos lleva por delante sino vamos al rumbo del                 
conocimiento y capacitación que nos exige los tiempos actuales, nos pasa rápidamente por             
arriba.  
Por eso nuestra predisposición de la gestión municipal, como siempre digo, sin ser el municipio               
un actor primario de la responsabilidad en materia educativa, que desde lo legal o              
constitucional es una responsabilidad del estado provincial o nacional. Sin embargo he            
entendido siempre en la gestión que esta posibilidad de apoyar e impulsar la apertura de               
espacios educativos, como la universidad que funciona aquí dentro, como la escuela técnica, la              
amplitud y las posibilidades que le dimos a formación profesional, el hecho que hoy las crisis                
que tenemos son fruto del crecimiento: nos faltan aulas, nos faltan talleres, desdoblamos             
turnos. Me pone muy feliz esta posibilidad, porque significa que las apuestas que hemos hecho,               
como la hicimos con ustedes cuando empezamos con ustedes, sin saber quiénes iban a ser los                
rostros que iban a estar sentados acá, que se le iban a animar y que iban a ir por esta apuesta,                     
bueno es definir un rumbo y es apoya esto que vamos a seguir haciendo naturalmente porque                
es nuestra convicción. 
Simplemente quiero en este acto agradecer a todas las autoridades educativas, aquellos que             
como se ha dicho han hecho muchos kilómetros para estar en este acto, pero antes de este                 
acto han hecho mucho para que esto sea posible; y a ustedes que aceptaron la propuesta,y                
que aceptaron el desafío, y que veo que además tan mal no lo pasaron, por lo que vi en las                    
fotos y que me cuentan que han terminado configurando un grupo humano magnífico de              
amigos. Mantengan esa amistad, mantengan esa actitud. LEe deseo mucha suerte en la vida y               
en lo que han aprendido en estos tiempos. Gracias a todos.  
 


